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Estructura y Demografía Empresarial.
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2003

El número de empresas activas se incrementa un 3,8% en 2002 y se
sitúa en 2.813.159

El 78,9% de las empresas tienen dos o menos asalariados

El número de empresas activas ha aumentado un 3,8% durante el año 2002 hasta
alcanzar la cifra de 2.813.159, según la última actualización del Directorio Central de
Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2003.

Por sectores, los mayores incrementos en el número de empresas entre 2003 y 2002 se
producen en Construcción (7,1%) y en Resto de Servicios (5,0%). El número de
empresas dedicadas al Comercio crece un 1,5% y permanece estable en la Industria.

Número de empresas registradas.
Datos comparativos a 1 de enero

1/1/2002 1/1/2003 Variación (%)

TOTAL 2.710.400 2.813.159 3,8
Industria 247.779 248.038 0,1
Construcción 336.075 360.047 7,1
Comercio 796.647 808.529 1,5
Resto de Servicios 1.329.899 1.396.545 5,0

El 49,6% de las empresas corresponde al sector Servicios

La estructura de la población de empresas continúa caracterizada por el gran peso del
sector Resto de Servicios, que representa el 49,6% del total. En este sector se engloban
las actividades de hostelería, transportes, comunicaciones, actividades inmobiliarias y de
alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social
y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.

Por su parte, las actividades comerciales suponen el 28,8% del total, las de
construcción el 12,8% y las industriales el 8,8%.
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El 51,9% de las empresas no emplea a ningún asalariado

Las pequeñas empresas predominan en la población empresarial española. Según los
datos correspondientes al 1 de enero de 2003 hay más de 1,45 millones de empresas,
el 51,9% del total, que no emplean a ningún asalariado. Además, hay otras 760.515
empresas (el 27% del total) que tienen entre uno y dos asalariados.

Por su parte, las empresas que emplean a 20 ó más trabajadores representan tan solo el
5,6% del conjunto de empresas con asalariados.

La distribución por tamaños es sensiblemente distinta por sectores económicos. La
mayor proporción de empresas pequeñas se sitúa en los sectores Resto de Servicios (el
83,4% de las empresas emplean a dos ó menos asalariados) y Comercio (el 81,6%
tienen dos asalariados como mucho). Por el contrario, el peso de las empresas grandes
se concentra en la Industria (un 9,3% del total emplean a 20 ó más asalariados).

Empresas activas por sector económico según intervalo de asalariados
Total Industria Construcción Comercio Resto de

servicios
TOTAL 2.813.159 248.038 360.047 808.529 1.396.545
Sin asalariados 1.459.938 76.859 163.488 419.609 799.982

De 1 a 2 asalariados 760.515 64.747 90.215 240.279 365.274

De 3 a 5 asalariados 285.651 37.400 46.695 81.951 119.605

De 6 a 9 asalariados 136.679 23.746 24.281 35.937 52.715

De 10 a 19 asalariados 93.823 22.101 20.754 18.059 32.909

De 20 o más asalariados 76.553 23.185 14.614 12.694 26.060

El 80,5% de las empresas continúan su actividad

Atendiendo a la evolución temporal de las empresas, cabe destacar que un 80,5% de
las unidades activas en el año 2002 ya figuraban con esta situación el año anterior.

Durante 2002 un total de 343.221 empresas (el 11,2% del total) comenzaron el
ejercicio de actividades económicas, mientras que 255.393 (un 8,3%) cesaron todas
sus actividades.

Empresas según categoría demográfica
Categoría demográfica Total Porcentaje

TOTAL 3.068.552 100,0
Altas 343.221 11,2
Permanencias 2.469.938 80,5
Bajas 255.393 8,3
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El 48% de las empresas tiene su sede en tres comunidades autónomas

Atendiendo a la ubicación de la sede central, la Comunidad Autónoma de Cataluña es la
que mayor número de empresas acoge, con el 18,7% del total nacional. Por detrás se
sitúan Andalucía (con el 14,8%) y Madrid (14,5%). Estas tres comunidades acaparan el
48% del total de empresas españolas.

El crecimiento del número de empresas a lo largo de 2002 en estas comunidades
autónomas con mayor peso ha sido del 2% en Cataluña, del 4,7% en Andalucía y del
5,9% en Madrid.

Empresas activas según sector económico, por comunidad autónoma
Sector económicoComunidad autónoma

Total Industria Construcción Comercio Resto de
servicios

Peso relativo
(% del total)

TOTAL 2.813.159 248.038 360.047 808.529 1.396.545 100,00

Cataluña 525.557 54.625 68.218 140.291 262.423 18,68

Andalucía 417.006 32.175 41.263 138.915 204.653 14,82

Madrid 407.655 27.260 47.513 97.347 235.535 14,49

C. Valenciana 299.452 31.508 37.343 89.402 141.199 10,64

Galicia 174.077 14.997 23.985 53.732 81.363 6,19

País Vasco 154.703 15.336 22.318 40.285 76.764 5,50

Castilla y León 151.448 12.977 23.262 45.161 70.048 5,38

Canarias 117.871 6.332 13.218 35.531 62.790 4,19

Castilla-La Mancha 107.294 12.891 17.816 33.444 43.143 3,81

Aragón 82.750 8.273 12.187 22.791 39.499 2,94

Murcia 75.973 7.402 10.304 24.148 34.119 2,70

Baleares 75.951 5.392 12.838 18.959 38.762 2,70

Asturias 65.062 4.417 8.200 19.289 33.156 2,31

Extremadura 58.306 5.016 7.596 20.257 25.437 2,07

Navarra 38.936 3.967 5.902 10.375 18.692 1,38

Cantabria 34.017 2.378 4.797 9.477 17.365 1,21

La Rioja 20.094 2.914 2.793 5.876 8.511 0,71

Ceuta y Melilla 7.007 178 494 3.249 3.086 0,25
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Nota metodológica

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a
todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional.
Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por
muestreo. Para esto el sistema debe estar debidamente actualizado y las unidades deben
figurar con datos fiables de identificación, localización y clasificación por actividad y
tamaño. Se trata de la herramienta de infraestructura clave que permite desarrollar y
coordinar todas de investigaciones dirigidas a las unidades estadísticas de producción.

Otros objetivos son:

− Proporcionar datos estructurales del número de empresas y locales existentes en
España clasificados según su actividad económica principal, intervalos de asalariados,
condición jurídica e implantación geográfica.

− Ofrecer datos sobre evolución temporal de las empresas en lo que se refiere a altas,
permanencias y bajas, detectadas en el año de actualización del Directorio y su
clasificación por las variables habituales.

− Satisfacer las demandas de información requeridas por los organismos internacionales,
en particular, por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).

− Establecer un control para racionalizar y minimizar la colaboración en el suministro de
información estadística primaria por parte de las empresas. Colaboración que ha de ser
creciente, por imperativos de asumir cotas necesarias de mayor desarrollo estadístico.

El DIRCE se construye y mantiene en el tiempo a partir de datos primarios procedentes
de diversas fuentes de entrada de origen administrativo y estadístico sometiendo toda
esta información a un sofisticado itinerario de tratamientos de depuraciones,
armonización e integración con el objeto de conseguir una cobertura nacional total.

El DIRCE es un proyecto que viene desarrollando el INE desde 1989 y actualmente, con
referencia 1-1-2003 se dispone de información relativa a la población de empresas con
presencia en el territorio nacional (2.813.159 unidades), así como de las unidades
locales donde éstas desarrollan sus actividades (3.114.063 unidades).
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